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368.40970 / C239cp.3 2020
Breve historia del deporte en México. Un diagnóstico desde el Estado y la seguridad social / 
Renato González Carrillo. -- México: CISS, 2020. 86 p.  (Cuadernos de políticas para el 
bienestar; 3)
https://bit.ly/2TBKvRk
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301.0972 / F964p 2020
Panorama social de México. Una mirada sobre el contexto social en el que nos golpea la crisis 
/ Mario Luis Fuentes, Saùl Arellano. -- México: UNAM: CEPAL, 2020. 169 p 
https://bit.ly/3gfjM6W

368.4097285 / G934t 2020
Todo sobre seguridad social en Nicaragua: la igualdad de género sólo se alcanzará si somos 
capaces de empoderar a las mujeres / Ricardo José Guerrero, pres. Donald J. Soza Aguilar. 
-- 4a ed. -- Nicaragua: Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad 
Social, 2020. 289 p 
https://bit.ly/3eg7Xf0
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361.60972 / C755p 2019
El Progresa - Oportunidades - 
Prospera, a veinte años de su 
creación / coordinadores Gonzalo 
Hernández Licona, Thania Paola de 
la Garza Navarrete, Janet Zamudio 
Chávez, Iliana Yaschine Arroyo. -- 
México: CONEVAL, 2019. 715 p. 
(Textos breves de Economía)
https://bit.ly/2TGDteq

368.40970 / C239cp.4 2020
Una propuesta para reformar el 
sistema de pensiones en México / 
Jorge Tonatiuh Martínez Aviña. -- 
México: CISS, 2020. 94 p. (Cuadernos 
de políticas para el bienestar; 3) 
https://bit.ly/2yARzXo

368.40970 / C239in 2019
Informe sobre el estatus de la 
dimensión social de la Agenda 2030 
en los miembros de la CISS / Blanca 
Elena Gómez García. -- México: CISS, 
2019. 166 p.
https://bit.ly/3giN70h

362.10972 / A542p 2018
La posición de la Academia ante el 
Sistema Nacional de Salud. La salud 
universal... una entelequia / coord. 
Fernando Cano Valle. -- México: 
ANM: UNAM: CONACyT, 2018. 262 p 
https://bit.ly/36BWzHS
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368.40972 / I654program 2018
Programa IMSS-Prospera 2013-2018 Libro Blanco: conservar e innovar el componente 
solidario del IMSS / pres. Tuffic Miguel Ortega. -- México: IMSS. Coordinación General del 
Programa, 2018. 403 p. 
https://bit.ly/2XrJtsl

306.0972 / C153v 2017
Calidad de vida en las organizaciones, la familia y la sociedad / coordinador Fernando Arias 
Galicia. -- México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos: Juan Pablos Editor, 2017. 
726 p. (Ediciones Mínimas. Psicología; 6) 
https://bit.ly/2TFDzD3

613.2 / A542l 2016
Lactancia materna en México: recomendaciones para el diseño e implementación de una 
política nacional multisectorial de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en 
México / Editoras Teresita González de Cosío Martínez Sonia Hernández Cordero. -- México: 
ANM: Intersistemas: CONACyT, 2016. 156 p.
https://bit.ly/2TAE7dq
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América Latina
El costo social de la pandemia

Publicado el 6 de mayo

https://bit.ly/2ZGhLLs

España
Estructura orgánica básica del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migración
Publicado el 5 de mayo

https://bit.ly/3d6d7tU

 América Latina
Covid-19: 90% de informales en América 

Latina pierden ingresos
Publicado el 9 de mayo

https://bit.ly/3c4h2pG

Argentina
Designan a nueva jefa de seguridad social

Publicado el 1 de mayo

https://bit.ly/3gm5zoS

Uruguay
La crisis del Covid-19 mostró que el 
sistema de protección social “tiene 

dificultades”
Publicado el 4 de mayo

https://bit.ly/2Af31bm

Argentina
La incorporación del COVID 19 como 

enfermedad profesional
Publicado el 4 de mayo

https://bit.ly/2AcRaus
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México
Impactará crisis de Covid-19 a 

pensiones
Publicado el 14 de mayo

https://bit.ly/36BhESz

  América Latina
Ingreso básico universal: la propuesta de 

Cepal para paliar el aumento
Publicado el 12 de mayo

https://bit.ly/3d6Ejsm

   América Latina
La Cepal reclama un ingreso universal por 

la pandemia
Publicado el 14 de mayo

https://bit.ly/2ZB1I1n

Internacional
FMI promueve disciplina fiscal y mejorar la 

seguridad socia
Publicado el 11  de mayo

https://bit.ly/2THnDA7

España
La OMS pide que el covid en sanitarios 

sea una enfermedad profesional
Publicado el 11 de mayo

https://bit.ly/36xoGrr

Estados Unidos
Coronavirus exhibe diferencias en la 

seguridad social
Publicado el 12 de mayo

https://bit.ly/3gtWpa6
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Vietnam
Lanzan campaña para promover 

seguridad social para todos
Publicado el 23 de mayo

https://bit.ly/2M2raEM

América Latina
Pronostica 11,5 millones de nuevos 

desempleados
Publicado el 22 de mayo

https://bit.ly/3eoHxrk

Bolivia
Contagios con COVID-19 serán asumidos 

como accidentes de trabajo
Publicado el 24 de mayo

https://bit.ly/2X6UGzP

 México
55% de trabajadores enfrentan al 

coronavirus sin seguridad social, señala la 
OIT

Publicado el 14 de mayo

https://bit.ly/2ZEV7mD

España
Un siglo de la Seguridad Social

Publicado el 19 de mayo

https://bit.ly/3c3Ko7Q

República Dominicana
Comisión de Seguridad Social emitió 

informe favorable sobre entregar fondo 
30% de AFP

Publicado el 19  de mayo

https://bit.ly/2THqmcH
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El desafío social en tiempos del COVID-19. Chile: Cepal, 2020

https://bit.ly/36VkK3Z

América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales

https://bit.ly/2XT1KPw

Protocolo para la prevención del Covid-19 en la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS)

https://bit.ly/2ZXxV35
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Creación del Banco de Seguros Sociales de Cuba

En la revista seguridad social de mayo - junio de 1960, el 
Corresponsal Nacional de la Organización Internacional 
del Trabajo en Cuba, el Dr. José Enrique de Sandoval, 
hace una reseña sobre el Banco de Seguros Sociales de 
Cuba, que tiene su origen legislativo en el artículo 65 de la 
Constitución de 1940, en el que se refiere su eventual 
creación por el Estado; después de enunciar que los 
seguros sociales "estarán a cargo de organismos 
paritarios, elegidos por patronos y obreros con la 
intervención de un representante del Estado". Además de 
que en el precepto constitucional se menciona 
expresamente la invalidez, la vejez y el desempleo; 
añadiendo las demás contingencias del trabajo y el 
derecho a la jubilación por antigüedad y el de pensión por 
causa de muerte.

Para mayor información, puede dirigirse al siguiente 
enlace:

https://bit.ly/2zYdDfd
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